Comienza la cuenta atrás para el Espectáculo

El Bosque, sede

Benaocaz

Grazalema

Ubrique

El Gastor

Olvera

Zahara

A las 12,30 de esta mañana se ha presentado en la Diputación de Cádiz el
cartel anunciador de una nueva edición del Rallye Sierra de Cádiz, prueba
valedera para el Campeonato de Andalucía de Rallyes con máximo
coeficiente (6). La que será la 23ª Edición del Rallye Sierra de Cádiz, se
llevará a cabo los días 13 y 14 de Septiembre.
Al acto han asistido el Diputado de Deportes, Jaime Armario, Presidente de la
FAA, Manuel Alonso los alcaldes de El Bosque - Pilar García-, El Gastor - Mª
Isabel Moreno, Grazalema - Carlos García- Ubrique - Isabel Gómez-, el
concejal de Olvera Ramón Núñez y el Director Deportivo de la Escudería Sur,
Paco G Galera.
EL acto comenzó con unas palabras del Diputado que expuso cómo durante
los últimos cuatro años se había estado apostado por el automovilismo, de la
misma forma que comenzaba esta legislatura creyendo firmemente en la
repercusión deportiva y turística de este deporte.
A continuación Manuel Alonso expuso lo que representa el Sierra de Cádiz en
el panorama automovilístico andaluz y cómo obtuvo el galardón de Mejor
Rallye 2018 en la Gala que celebró la Federación en Febrero.
Le siguió en la intervención Paco G Galera que reseñó los Ayuntamientos que
volverán a apoyar la competición de carretera más importante de la provincia,
destacando la presencia de uno nuevo, Benaocaz, cuya alcaldesa ha querido
sumarse a los seis ya existentes. También desgranó algunos detalles de la
23ª Edición como la nueva sede, que este año recae en El Bosque, lo que
representa cambios en el Recorrido. Así el Viernes podremos disfrutar este
año del Tramo Espectáculo - denominado Quesos El Bosqueño- sobre las 8
de la tarde; la Plaza de Toros cubierta volverá a ser el Parque Cerrado y el
lugar para la Entrega de Premios y el Rutómetro del sábado sufre una
modificación en sus tramos, ya que Benamahoma - Grazalema será el que
abra la jornada matutina. A este le seguirá El Gastor - Olvera y tras dos
pasadas, el Rallye tendrá una para da larga a mediodía en El Bosque antes
de disputar los tramos de la tarde.
Zahara y Benaocaz - Ubrique también a doble pasada es el menú para la
tarde, concluyendo el rallye sobre las 7,30 de la tarde en El Bosque.
En cuanto a los apoyos, y además de los Institucionales, es interesante
nombrar también la presencia de Inauto - Citroën y Nimauto - Toyota que
entran de lleno en el Rallye, junto a los habituales de todos los años: Quesos
El Bosqueño, Redur, Asisa y el autentico diseñador del cartel de cada año,
Enecreativos.
A 50 días para su celebración, la Escudería Sur echa a andar su prueba más
carismática: el 23º Rallye Sierra de Cádiz
Toda la información en: http://escuderiasur.net/Sierra_Cadiz/index.html

